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NOVOMATIC apuesta a Macao Gaming Show 

El crecimiento de NOVOMATIC se va acelerando en los mercados de Asia-Pacífico y con 

el objeto de demostrar su compromiso con la región, la empresa participará con sus 

productos de MGS – Macao Gaming Show – en el stand #AP25. MGS tendrá lugar en el 

Venetian® Macao ubicado en Cotai Strip del 15 al 17 de Noviembre; y representa una 

gran oportunidad para que NOVOMATIC y sus socios locales muestren a los operadores 

asiáticos la profundidad de la compañía y la amplitud e innovación de sus productos.  

Con el apoyo de Jade Entertainment and Gaming Technologies, distribuidor principal de 

NOVOMATIC en la región, y sus filiales locales; se diseñó un stand estilo planta libre, que será 

el escenario para dar a conocer una gran variedad de soluciones. La formación se iniciará con 

tres islas del nuevo gabinete GAMINATOR® Scorpion con diversas combinaciones de juegos, 

incluyendo el Macau-mix; NOVO LINE™ Interactive Edición 1. Sucesor del GAMINATOR® 

original, este gabinete nuevo ha sido desarrollado para cautivar a la industria del juego, 

trayendo a escena lo último y lo mejor en contenido NOVOMATIC en alta definición. 

A continuación; y presentándose por primera vez en Asia, estará la asombrosa NOVOSTAR® 

V.I.P. Royal, la cual se destaca en cualquier sala de juego gracias a su pantalla curva de 65” 

dispuesta en posición vertical. Además, el gabinete V.I.P. Lounge™ regresa a Macao tras su 

exitoso paso por G2E Asia a principios de este año. Este gabinete es una propuesta ideal para 

aquellos casinos que buscan incorporar máquinas tragamonedas V.I.P. con un diseño 

compacto. Otros productos que estarán disponibles en el evento serán el DOMINATOR® Curve 

y algunas terminales de ruleta electrónica que se están extendiendo como reguero de pólvora 

en los mercados asiáticos. 

Sobre NOVOMATIC: 

El Grupo NOVOMATIC es una de los operadores y proveedores de tecnología más grandes de la industria del juego y 

emplea a más de 24.000 profesionales en todo el mundo. El Grupo de fundado en 1980 por el empresario Profesor Johann 

F. Graf y actualmente cuenta con oficinas en más de 50 países y exporta soluciones y equipos de juego desarrollados con 

tecnología de avanzada a 80 países. El Grupo opera más de 235.000 terminales de juego entre sus más de 1.600 

operaciones y bajo la modalidad en alquiler. 

A través de sus diversas filiales internacionales, el Grupo NOVOMATIC participa activamente de todos los segmentos de la 

industria del juego, ofreciendo a sus clientes y socios, una cartera de productos Omni-canal diversificada. Entre sus 

soluciones incluye productos y servicios para operaciones con base en tierra, sistemas de administración y gestión de 

efectivo, soluciones en línea / móviles y sociales, soluciones para loterías y apuestas deportivas y una amplia gama de 

productos y servicios auxiliares. 
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Por favor, para más información contáctese con: 
 
Mike Robinson Andrea Lehner 

International Communications Manager 

NOVOMATIC AG 

Product Marketing 

NOVOMATIC Gaming Industries GmbH 

Mobile: +44 7871 918 097 Mobile: +43 664 40 66 721 

mrobinson@novomatic.com alehner@novomatic.com 

 


